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Las importaciones de China vienen creciendo a "tasas asiáticas". Tal es la intensidad y 
velocidad del fenómeno, que ya se esfumó el superávit comercial que venía obteniendo el país 
desde 2001 y la balanza comercial bilateral quedó en rojo. 
 
Así, de casi 2.000 millones de dólares alcanzados en 2003, el superávit con China se fue 
achicando y el año pasado quedó apenas un saldo positivo de 94 millones de dólares, según 
los últimos datos del INDEC. Y en los primeros tres meses de 2008, hubo un déficit de US$ 
628 millones. 
 
Si se excluye el efecto precio, y se mide en cantidades, la velocidad de crecimiento de las 
importaciones desde China supera a la de las exportaciones. Y esta tendencia podría 
incrementarse porque la recesión estadounidense y la desaceleración europea podrían volcar a 
China a una política más agresiva hacia otros mercados para compensar, en parte, esa menor 
demanda. 
 
"Hay consenso en cuanto a que la economía americana entra en recesión. Eso implicará un 
descenso del consumo y, por lo tanto, una disminución de las exportaciones de Asia–Pacífico, 
particularmente de China, hacia esa región. En este contexto, el temor a un aumento de las 
ventas chinas a nuestro país no deja de ser razonable", dice el ex Secretario de Comercio, 
Alejandro Mayoral. 
 
Para Mariano Lamothe, de la consultora abeceb.com, "la caída del superávit es una constante 
en el intercambio con China desde 2003, al punto que en 2008 ya se ingresará en el terreno 
del déficit, y la incógnita es tan sólo saber de qué magnitud". 
 
China ya es el tercer proveedor de la Argentina, el segundo en productos industriales después 
de Brasil, y un jugador de primera en bienes de capital. Por su parte, la presencia de Argentina 
en las importaciones totales de China es reducida, pero pivoteando con la exportación de 
bienes primarios y alimentos, en especial productos del complejo oleaginoso. China, con el 
23%, es el primer mercado para los bienes primarios argentinos, con el 11% es el segundo en 
manufacturas agropecuarias, y en bienes industriales casi no figura en la tabla porque vende 
allí menos del 1% de las manufacturas industriales. 
 
En cambio, desde China, la Argentina trae maquinarias, aparatos eléctricos, productos 
químicos, juguetes, tractores, instrumentos de óptica y fotografía, plásticos y calzados. 
 
De este modo, la balanza comercial bilateral en bienes primarios es ampliamente favorable 
para la Argentina, mientras el intercambio industrial con China es negativo en más de 4.000 
millones de dólares anuales. Y sería superior si la Argentina no hubiera aprobado medidas 
antidumping contra productos chinos, como en bicicletas, microonda o termos. 
 
Además, "las importaciones desde China se encuentran mucho más diversificadas ya que están 
desagregadas en casi 5.000 productos del sector electrónico, eléctrico, químico, bienes de 
capital, calzado, juguetes, textiles, indumentaria. Y las exportaciones se concentran casi 
exclusivamente en el complejo sojero (poroto, aceite y harina) y petrolero", dice Lamothe. Y 
agrega: "la mayor parte del crecimiento de las exportaciones se debe a los mayores precios de 
los commodities exportados, mientras que el crecimiento en cantidades es considerablemente 
menor. La inversa sucede con las importaciones, que al estar conformadas casi exclusivamente 
por productos industriales, sufrieron un impacto negativo en precios, producto del escenario de 



desaceleración de la economía y la demanda mundial, y todo el crecimiento se ha dado en 
base a las cantidades". 
 
Mayoral admite que "el comercio con China está equilibrado en términos monetarios pero 
desequilibrado en su composición. Y podría ocurrir, como en Brasil, que el balance comercial se 
deteriore. Por eso, no basta un solo instrumento sino que debe resultar de un conjunto de 
políticas orientadas a la administración del comercio y la promoción". 
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